Norma Acosta Zamora
Resumen de Capacidades






 Profesor orientado a resultados, con amplia
experiencia como profesor de Inglés en diferentes
niveles de dominio.
 Altamente motivado, independiente, con más
de 25 años de experiencia en el área docente.
Habilidad probada para el manejo de grupos de niños, jóvenes y
adultos.
Experiencia en diferentes metodologías con estudiantes de nivel
Primaria, secundaria y cursos intensivos para jóvenes y adultos.
Director académico por más de tres años escuela privada de
Idiomas en Chihuahua, Chihuahua.
Coordinadora por 3 años en Colegio privado en Guadalajara,
Jalisco.

Resumen de Habilidades





Excelente manejo de grupos
Aplicación de diferentes metodologías (TPR, Accelerated learning,
Groupwork in CES, Inductive Grammar, Learning Strategies, Mixed
Abilities, Role Play, Problem Solving, Pronunciation)
Idiomas: Inglés, Español

Experiencia Profesional
Escuela Alfa de Inglés de Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua, México
Maestra de jóvenes y adultos intensivos,
Director académico 2002-2005, coordinador académico.
Descripción de la Empresa:
Escuela Particular incorporada a la secretaría de Educación y cultura del
estado de Chihuahua
Se imparten cursos intensivos de Inglés para Niños, jóvenes y Adultos.
Responsabilidades del Puesto:






Impartir clases de las áreas de gramática, conversación
audiovisual y talleres de conversación para jóvenes y adultos.
Asegurar el aprovechamiento de los cursos en los diferentes
niveles ofrecidos por la institución.
Encargado en Chihuahua del correcto manejo material y humano
para el aprovechamiento de los alumnos.
Responsable de exámenes y capacitación al personal docente.

Logros en el Puesto:
 Se logró aumentar la matrícula escolar y se actualizó el material
didáctico de la escuela.
 Se motivó a los alumnos a practicar el idioma en todo momento.
 Alumnos obtuvieron mejores puestos profesionales por el idioma.
 Alumnos de universidad obtuvieron becas en el extranjero por el
idioma.
 Alumnos jóvenes mejoraron mucho su calificación en los colegios e
universidades.
 Alumnos que pensaban jamás hablar en inglés lo lograron.
(Adultos mayores)
 Alumnos obtuvieron mejor calidad de vida tanto en lo profesional
como en lo personal por haber cursado y aprovechado el curso en
la escuela y con el método de la misma.

Colegio de Chihuahua (Colegio Monte Alegre, A.C.)
Chihuahua, Chih., México,
Maestra de Inglés
Agosto- 1995 a Junio 2006.
Descripción de la Empresa:
 Colegio Privado con niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y
Preparatoria.
Responsabilidades en el puesto:



Impartir clases de Inglés en Primaria y secundaria de acuerdo a
programa curricular del colegio.
Aplicación de sistema AMCO en nivel secundaria (primero,
segundo y tercer grado)

Logros en el Puesto:




Se mejoró el nivel de dominio y comprensión tanto escrito como
hablado del idioma Inglés.
Se les ayudó ver a los alumnos que el idioma de Ingles es fácil de
aprender.
Se apoyó a los alumnos en distintos eventos relacionados con el
idioma: Obras de teatro, Concursos, entre otros.

Colegio Tepeyac Guadalajara
Zapopan, Jalisco. México
Maestra de Inglés,
Noviembre 2008-2009
Descripción de la Empresa:
 Colegio Privado con niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria.
Responsabilidades en el puesto:


Impartir clases de Inglés en
programa para practicar Inglés.

secundaria

English

Workshop

Logros en el Puesto:



Se mejoró el nivel de dominio y comprensión tanto escrito como
hablado del idioma Inglés.
Se apoyó a los alumnos a diferentes eventos: Spelling Bee, Poetry
Contest y obras de teatro en inglés.

Colegio Newland
Zapopan, Jalisco, México.
Profesora de Inglés
Agosto 2010-2011
Descripción de la Empresa:
 Colegio Privado con niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y
Preparatoria.
Responsabilidades en el puesto:




Impartir clases de Inglés en secundaria y preparatoria de acuerdo
a programa curricular del colegio.
Aplicación de sistema AMCO en nivel secundaria (primero,
segundo y tercer grado y preparatoria)

Logros en el Puesto:





Se aumentó el nivel de dominio y comprensión tanto escrito como
hablado del idioma Inglés.
Se aumentó la matricula del colegio.
Se logró que algunos alumnos obtuvieran mención honorifica en
los exámenes PET, KET, FCE y CAE los exámenes de Cambridge.
Se apoyó y se convenció a los alumnos en que el idioma es fácil
de aprender.

Colegio Newland
Zapopan, Jalisco, México.
Coordinadora de Ingles de Secundaria y Preparatoria, Agosto2011-2014.
Descripción de la Empresa:


Colegio Privado con niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y
Preparatoria.

Responsabilidades en el puesto:








Impartir clases de Inglés en secundaria y preparatoria de acuerdo
a programa curricular del colegio.
Supervisar clases impartidas por los maestros.
Planear actividades y eventos relacionados con el idioma Ingles.
Aplicación de sistema AMCO en nivel secundaria (primero,
segundo y tercer grado y preparatoria)
Aplicación de sistema UNO en nivel secundaria y preparatoria.
Preparar, supervisar a los alumnos participantes de BEO.
Preparar, supervisar y acompañar a los alumnos participantes de
MASTERS a Londres UK.

Logros en el Puesto:


Se mejoró el nivel de dominio y comprensión tanto escrito como
hablado del idioma Inglés.












Se logró que los alumnos tuvieran interés en el idioma y que
comprendieran que es fácil de aprender.
Se apoyó y se acompañó al equipo participante en MASTERS a
Londres UK.
Se prepararon concursos de Spelling Bee.
Se supervisó planeaciones de docentes.
Se supervisaron las clases de docentes y se les retroalimento.
Se apoyó a maestros a aplicar diferentes metodologías en clases.
Se apoyó a International House Guadalajara aplicar el examen de
CAMBRIDGE. (KET, PET, FCE y CAE)
Se apoyó con material elaborado especial para alumnos con
Necesidades Especiales.
Se obtuvo el 2do lugar en BEO en Londres, a nivel internacional.
Alumnos de MASTERS en Londres, quedaron en finalistas a nivel
internacional.

Colegio Newland
Zapopan, Jalisco, México.
Agosto 2015 a la fecha
Profesora de Inglés.
Descripción de la Empresa:
 Colegio Privado con niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria y
Preparatoria.
Responsabilidades en el puesto:



Impartir clases de inglés en secundaria y preparatoria de acuerdo
a programa curricular del colegio.
Aplicación de sistema AMCO en nivel secundaria (primero,
segundo y tercer grado y preparatoria)

Logros en el Puesto:




Aumente el nivel de dominio y comprensión tanto escrito como
hablado del idioma Inglés.
Aumente la matricula del colegio.
Apoye a los alumnos en que el idioma es fácil de aprender.

Artículos y Publicaciones
"Let’s Speak Now!!”, Niveles 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Método intensivo para hablar inglés en 7 meses para jóvenes y adultos.
No. Registro: 03-2007-101114313900-01

Educación
Universidad Autónoma de Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua.
Diplomado en Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Junio-2005.
San Diego State University
San Diego, California, USA.
Seminar for International Teachers of English
Agosto-1991.
Instituto de estudios computacionales HERMANN HOLLERITH
Chihuahua, Chihuahua.
Programador Analista
Chihuahua, Chihuahua. Agosto 1986-1988.

Cursos y Seminarios
Cambridge University Press
Teaching Conversational Competence in the Classroom with Dr. Jack C.
Richards
Chihuahua, Chihuahua. Marzo 2001.
Escuela Alfa de Inglés de Chihuahua
Calidad y Docencia
Chihuahua, Chihuahua. Julio 2001.
Federación de Escuelas Particulares de Chihuahua, A. C.
Strategies for Professional Development
Dr. Jack C. Richards Seminar
Guadalajara, Jalisco. Agosto 2014
Teaching Conversational Competence in the Classroom
Dr. Jack C. Richards Seminar
Guadalajara, Jalisco. May 2015.
Coaching para maestros

Agosto 2013-2014
Taller 7 Hábitos (El líder en mí) de Stephen R. Covey de Franklin
Covey
Agosto 2014 a la fecha

Reconocimientos
Colegio de Chihuahua
Chihuahua, Chihuahua Junio 2000.
Colegio Newland
2012-2013
Participación y Preparación alumnos BEO y MASTERS Londres, UK.
International House
Certificate of Appreciation
México 2012, 2013
Información Personal
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